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QUIMPAC 2601 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre Comercial: QUIMPAC 2601 
Nombre Químico: POLICLORURO DE ALUMINIO 

POLYALUMINUM CHLORIDE 
Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Dirección de la Comercializadora: 
Guayaquil: Km. 16.5 vía a Daule, Av. Rosavín y Cobre. 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

QUIMPAC ECUADOR S.A.: (593-4) 2162660-2162220 Ext. 330 
099-9482-937 / 099-9500-081

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL 

CLASIFICACIÓN SGA DE SUSTANCIA / MEZCLA 

Atención  Atención Provoca 
Nocivo para los organismos irritaciones cutáneas y 

 UN: 2581 acuáticos oculares graves 
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Ingrediente(s) Peligroso(s % (p/p) TLV(ppm) CAS Nº 
Alúmina (Al2O3) 12%  +/- 1.5 2 mg/m3 1344-28-1 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Lleve    a la víctima a un sitio confortable, ventilado y fresco. Lavar la nariz, la 
boca con abundante agua y mantener abrigado. Si no respira de respiración artificial, si su 
respiración es dificultosa suministre oxígeno. Consultar al médico lo más pronto posible. 
Ingestión: Si la victima esta consiente y alerta dele a beber agua. No induzca al vomito. 
Consultar al médico la más pronto posible. Nunca suministre nada por la boca si la persona 
esta inconsciente o   convulsionando, en caso de vomito disponer a la persona de costado. 
Contacto con la piel: Lave la piel con solución jabonosa y enjuague con abundante agua 
por lo menos durante 15 minutos. Enjuague completamente la ropa y zapatos antes de 
usarlo de nuevo. 
Contacto con los ojos: Lave   inmediatamente   con   abundante agua por lo menos durante 
15 minutos. Levante ocasionalmente los parpados superiores e inferiores. Solicite atención 
médica. 
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5. MEDIDAS CONTRA FUEGO Y EXPLOSIÓN

No genera riesgos de fuego y explosión. Sometido al fuego, puede generar gases irritantes y 
tóxicos, incluidos gases de ácido clorhídrico. En caso de   incendio, proceda a enfriar con 
agua. Los recipientes cerrados al calentarse pueden reventar por incremento de presión 
interna. Medio para extinguir el fuego: Use cualquier método adecuado para extinguir el fuego 
de los alrededores. (Agua, polvo químico, dióxido de carbono o espuma química).   
Información Especial: Los bomberos deben colocarse el traje completo de protección. 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

En caso de derrame: Aislé la zona, 25 metros alrededor, recoja el material derramado 
usando un material absorbente como tierra, arena. 
Lave la zona con solución jabonosa, si es necesario neutralice el suelo con cal. Arroje 
abundante agua en la zona del derrame. 
El personal de la zona de emergencia debe de contar con el equipo de protección completo. 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El producto se distribuye a granel en botellones de polietileno o en tambores plásticos de 
55 galones. Mantenga los recipientes completamente cerrados en lugares frescos, 
protegidos de la luz solar, seca y bien ventilada. Proteja los recipientes de daños físicos y 
aísle las sustancias incompatibles. Los recipientes vacíos de este material pueden ser 
peligrosos por cuanto pueden tener residuos. 

8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCION INDIVIDUAL

Ventilación: Se   recomienda   un área ventilada o   un sistema local de ventilación, que 
permita mantener el TLV con valores permisibles (ACGIH, TLV-TWA = 2 mg (Al)/m3)   y a 
la vez controlar las emisiones contaminantes en la fuente misma, previniendo la dispersión 
general en el área de trabajo. 
Protección respiratoria: Hasta 10 veces el TLV, use mascarilla con cartuchos para gases 
ácidos y pantalla facial. Para casos emergentes en que   el   nivel   de exposición es 
desconocido,  usar el equipo de respiración autónomo. 
Advertencia: Los respiradores de cartuchos no protegen a los trabajadores en atmósferas 
deficientes de oxígeno. 
Protección de la Piel: En condiciones normales de operación evitar contacto con la piel, 
usando trajes de PVC, botas de caucho, casco protector, y guantes de caucho. Protección de 
los ojos: Use gafas plásticas de seguridad. Y en lugares con riesgo de Salpicaduras de 
soluciones o presencia de   niebla,   usar   mascarilla   facial completa. Mantenga una ducha y 
un equipo para lavado de ojos en el lugar de trabajo. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia y Color: Liquido color amarillento 
Densidad a 20 °C: 1.290 +/- 0.015 g/cm3 
pH al 1% a 20°C: 4 +/- 0,5 
Solubilidad en agua: Totalmente Soluble 
Punto de congelamiento: 0°C – 1,38 kg/l 
Dosis Máxima: 115 mg/l 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, es decir, a 
temperatura   ambiente,    presión   atmosférica,    medio    acuoso   con    pH    inferior a 5, 
almacenado en recipientes plásticos cerrados y bajo sombra. 
Productos de descomposición: Bajo condiciones de estabilidad puede conservarse en 
almacenamiento. Por calentamiento excesivo se desprenden gases irritantes de ácido 
clorhídrico. La solución en agua es un medio fuertemente ácido. 
Incompatibilidad: Reacciona    con    zinc    y    aluminio    para     formar     gas hidrógeno. 
Al contacto con agentes alcalinos fuertes (amoníaco y sus soluciones, hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio, e hipocloritos) puede generarse una reacción exotérmica con 
desprendimiento de vapores tóxicos. Reacciona con álcalis y ataca a muchos metales. 
Condiciones a evitar: Materiales incompatibles, luz solar, fuentes de calor. 

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

Los polímeros de aluminio son moderadamente tóxicos por ingestión. 
LD50 Oral (ratas): 12700 mg/k. 
En contacto con la piel es considerado corrosivo. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Biodegradabilidad: es la característica de algunas sustancias de poder ser utilizadas 
como sustrato por microorganismos que las   emplean   para   producir energía y crear 
otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. En general los 
cloruros suelen tener mala Biodegradabilidad y permanecer durante años en el medio 
ambiente. Se acumula en las grasas especialmente en los últimos eslabones de la cadena 
alimenticia. 

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN

Lo que no pueda salvarse para recuperar o reciclar debe manejarse en forma apropiada y 
aprobada la instalación de eliminación de residuos. El procesamiento, utilización o 
contaminación de este producto puede cambiar las opciones de gestión de residuos. Las 
regulaciones de eliminación local pueden diferir de las regulaciones nacionales de 
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desecho. Deseche el envase y el contenido no utilizado de acuerdo con las 
reglamentaciones de las autoridades locales y nacionales. 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Descripción DOT: No disponible 
Clase Peligro DOT: Clase 8 Producto Corrosivo 
UN serie # 2581 
Grupo de Embalaje: III 
Guía de Respuesta a Emergencia: GUIA: #  154 

15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013 
Ordenanzas Municipales 
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

16. OTRA INFORMACIÓN

La información presentada aquí es exacta y confiable. El uso de esta información y las 
condiciones de uso del producto es responsabilidad del Cliente. No aceptamos 
responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente. 
Sin embargo nuestro personal técnico estará complacido en responder preguntas 
relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro. 

Elaborado Por: 

Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente QUIMPAC 
ECUADOR S.A. 
Celular: 0999482937 - 593-4-2162660 Ext. 1195 
E-mail: seguridad_industrial@quimpac.com.ec
INFORMACIÓN COMERCIAL: 099-9500-081 – (593-4)-2162660 ext. 1253
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